
Principales Proyectos

TIPO

CLIENTE

DURACION

FECHA

Proyecto de ampliación del Eje Transversal , carretera,       C-25, entre 

Manresa  y Gurb .  Barcelona. 24 meses

Topografía dirección de obra de autovía de 50Kms 2 enlaces y un túnel de 700m
CONCESIONARIA 2010-2012

Construcción del tercer carril entre el nuevo enlace de Fornells y 

Vilademuls, autopista AP-7, tramo Girona N. 23 meses

Ampliación de la autopista de 3 a 4 carriles, ampliación de estructura sobre el rio Terri de 

200m de longitud 
INGENIERÍA 

CIVIL 2010-2011

Proyecto Autovía A-22. Tramo Variante de Binefar. Huesca. 28 meses

Topografía de dirección de obra tramo autovía de 12Kms con 3 enlaces y 12 estructuras INGENIERIA 

CIVIL 2010-2011

Proyecto de Mejora General de la Carretera C-51, de El Vendrell a Valls. 

Tramo Albinyana-Valls. Tarragona. 35 meses

Topografía de dirección de obra de ensanche y mejora de tramo de carretera de 27 Kms 5 

enlaces y 12 estructuras
INGENIERÍA 

CIVIL 2010-2013

Construcción del tercer carril en el tramo Figueres Sud-La  Junquera de la 

autopista AP-7. Girona. 46 meses

Ampliación de 2 a 3 carriles de la autopista en tramo de 27Kms, ampliación de 2 

estructuras de 200m y 5 de 100m.
INGENIERÍA 

CIVIL 2009-2011

Asistencia técnica topográfica para las obras de la Autovía A-27. Tramo 

Valls - Montblanc. Tarragona. 16 meses

Topografía dirección de obra tramo de 6Kms de autovía con 1 enlace 4 estructuras y 2 

túneles de 1.5Kms
INGENIERÍA 

CIVIL 2010-2011

Proyecto de Remodelación del Enlace de la AP-7 en Martorell. 

Implantación de Peaje en sistema cerrado. 16 meses

Topografía de dirección de obra para ampliación del peaje de Martorell incluye enlace 

completo.
INGENIERÍA 

CIVIL 2009-2010

Elaboración del proyecto de mejora de 15 Km de calles en la población de 

Canyelles. Barcelona. 17 meses

Mejora de 15Kms de calles en núcleo urbano se realiza topografía inicial encaje de nuevas 

calles y construcción. CONSTRUCTORA 2008-2011

Control de ejecución de rotonda y paso elevado en Hostalets de Balenyà. 

Barcelona. 7 meses

Topografía de paso elevado sobre ferrocarril y construcción de rotonda. INGENIERÍA 

CIVIL 2008

Asistencia técnica en la construcción de la plataforma este del 

estacionamiento de aeronaves. Aeropuerto de BCN. 18 meses

Topografía de dirección de obra ampliación de plataforma aeroportuaria y nuevas pistas 

de acceso a la misma
ORGANISMO 

PÚBLICO 2008-2011

Implementación de Red Geodésica de Control Geomét. de las obras de 

ampliación del Aeropuerto de Barcelona 48 meses

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 
INGENIERÍA 

CIVIL 2004-2008

Topografía para el proyecto de ingeniería del nuevo complejo turístico en 

Punta Colorada. CUBA. 2 meses

Establecimiento de una red geodésica. Mapa topográfico de las nuevas carreteras 

proyectadas. Batimetría para 2 nuevos puertos.
EMPRESA

 PRIVADA 2012
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